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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los
mensajes posteriores, los cuales cambian cada jueves.
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por
computadora en:
Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.php
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Empezaremos con una imagen de la corriente eléctrica del Universo. Y, básicamente,
lo que estamos viendo justo en este momento es un montón de repentinas sobrecargas de
tensión eléctrica.
Ahora, ellas afectan al cuerpo físico. Afecten a tus corrientes eléctricas de casa, tal vez
algunos electrodomésticos y otras cosas. Y también estamos viendo cierto efecto sobre las
baterías, ocasionando que se escurran muy rápido. Y algo por el estilo. O incluso aparatos
recargables y similares, no duran tanto como antes.
Por lo tanto el Artículo de Espiritualidad de hoy es "Sobrecargas de Energía y Baterías" y lo
que tú puedes hacer para asegurarte especialmente de que tu estructura física esté
integrando los cambios.

Porque, de igual modo que los aparatos, puede sucederte un corto circuito de alguna
manera o, estar demasiado caliente en alguna área del cuerpo. Por ejemplo, el hígado
ponerse demasiado caluroso, el cerebro demasiado caluroso, etc. Y luego el ritmo cardíaco
también puede ser disparado por estos picos de tensión. Así que estarás poniendo mucha
atención al cuerpo, moviéndote lentamente, usando más discernimiento, reduciendo tus
niveles de estrés, estando tan calmado y meditativo como te sea posible, y algo así.
Y después, en términos prácticos, alrededor de tu casa, pon protectores de sobretensión
en más equipos. Si algo está funcionando un poco extraño, y parpadea, o está haciendo
ruidos crepitantes; apágalo y desenchúfalo, no arriesgues nada más allá de ello.
Cuando se trata de baterías; yo diría que consigas las mejores, gasta un poquito más por
las mejores, pues van a durar más que las baratas, y a la larga probablemente ahorrarás
dinero. O usa pilas recargables, de modo que puedas mantenerlas en funcionamiento.
Pero incluso éstas, al estar recargándolas, hazlo a través de un protector de picos.
Muy bien. Estamos muy contentos de que Mercurio haya pasado directo. Todavía estamos
en un período de tiempo lleno de baches hasta el 28 de diciembre, como referí en el
Pronóstico Trimestral. Y en breve vamos a tener disponible el Pronóstico del Primer
Trimestre de 2012. Este audio ha terminado, la transcripción estará muy pronto.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,

Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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Acerca de la Rev. Terri:
Terri Newlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro
Ascendido Djwhal Khul. Djwhal Khul ha trabajado a través de numerosos canales,
incluyendo Madam H.P. Blavatsky y Alice A. Bailey, y es bien conocido por los estudiantes
espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudió con Janet
McClure y en Tibetian Fundation, Inc., y ha dado lugar a un extenso sistema de soporte
global en‐línea de enseñanzas espirituales prácticas. Ella es también una talentosa
Sanadora Empática y ha entrenado a miles de medios y psíquicos. Una de sus
especialidades es instruir a otras personas sensitivas naturales, para que puedan encender
y apagar sus capacidades de modo que puedan vivir una vida bien equilibrada sin dejar de
lado sus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales.
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